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martes 19 de noviembre de 2019

El Teatro Torcal acoge del viernes 29 al 
domingo 1 el segundo ciclo de teatro 
benéfico de la Asociación Cultural 
Antequera Teatro
El Teatro Torcal acoge del viernes 29 al domingo 1 el segundo ciclo de teatro benéfico de la Asociación 
Cultural Antequera Teatro a beneficio en esta ocasión de AVOI

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Elena 
Melero, así como Mari Carmen López y Francisco 
Ramírez en representación respectivamente de la 
Asociación Cultural Antequera Teatro y de la 
Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil 
(AVOI), han presentado en la mañana de hoy 
martes en rueda de prensa el ciclo de teatro 
benéfico que promueve, por segundo año 
consecutivo, la Asociación Cultural Antequera 
Teatro en nuestra ciudad. Los componentes de 
dicho colectivo se subirán al escenario del Teatro 
Municipal Torcal los días 29 y 30 de noviembre y 
el 1 de diciembre, por lo que será un fin de 
semana completo en el que el teatro y la 
solidaridad se dan la mano por una noble causa.

El viernes 29, a partir de las 20:30 horas, se 
representará "La Dama del Alba", de Alejandro 
Casona; el sábado 30, también a las 20:30 horas, 
será el turno para "Abre el Ojo" de Francisco de 
Rojas Zorrilla; por último, el domingo 1 de 
diciembre a las 19:30 horas "Todo lo llega a 
Vencer el Deseo de la Mujer" de Cristóbal Pérez 
Jorge pondrá el broche final a un ciclo de teatro 
en el que las entradas tendrán un valor simbólico 
de 5 euros por persona y día destinándose todo el 
dinero recaudado a contribuir con la noble labor 

que realiza AVOI en el Hospital Materno Infantil de Málaga tratando de hacer más cálidad y distendida la 
estancia en dicho centro sanitario de los niños allí ingresados.

Todas las obras estarán dirigidas por Jordi Aguilera, que estará al frente de un colectivo, la Asociación Cultural 
Antequera Teatro, que cuenta en este curso con más de 80 integrantes. Se ofrece la posibilidad de una venta 
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anticipada de entradas en las oficinas de UniAgro (plaza de Fernández Viagas, 2) y en Morente Asesores 
(plaza de Cristóbal Toral, 4), así como la habitual venta de localidades desde una hora antes del comienzo de 
cada función en la taquilla del Teatro Torcal. La teniente de alcalde Elena Melero ha animado a participar en 
esta ejemplar acción que une la Cultura con la solidaridad.
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